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Convocatoria

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Guanajuato, 5, fracción I; 6, fracción II y 111; 24, fracción I y 11; 30; 31; 32; 33; 39; 40; 43; 46;
48, fracción II tercer párrafo; 50, y 63 del Reglamento de sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato, asl como en los acuerdos CGIEEG/009/2020 y CGIEEG/010/2020 del Consejo
General de este Instituto; se convoca a las y los integrantes del Comité Editorial del Instituto, a la sesión
ordinaria que tendrá verificativo el martes 24 de agosto de 2021 a las 14:00 horas, a través de la plataforma
"ZOOM" a la que podrán tener acceso mediante la liga electrónica que se comparte a las y los integrantes del
Comité a través del correo electrónico por el cual se remite esta convocatoria, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.

Lista de asistencia y declaratoria de cuórum legal.
Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
Presentación y. aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del 17 de mayo de 2021.
Informe de la Secretarla Técnica sobre la correspondencia recibida.
Relación y seguimiento a los acuerdos tomados en la sesión ordinaria del 17 de mayo de 2021 .
Presentación del Cuadernillo de ensayos en materia político electoral 2020, para su publicación.
Informe de las propuestas recibidas con motivo de la convocatoria 2021 para publicar ensayos en
materia político electoral.
Seguimiento al libro "Derechos Humanos de los pueblos indígenas: Nociones introductorias de una
metamorfosis jurídica".
Informe de los artículos recibidos al 20 de agosto de 2021 , para el número 29 de la revista Paideia.
Asuntos generales.
Clausura de la sesión.

Atentamente
La elección es Tuya
Guanajuato, Gto., 20 de agosto de 2021

Sandra Liliana Prieto de León
Presidenta del Comité Editorial

